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 BID APRUEBA PRÉSTAMO DE $49.7 MILLONES A HONDURAS1 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

aprobó un préstamo de 49.7 millones de dólares 

a Honduras orientado a la adopción de medidas 

de política que conduzcan a reducir la pobreza 

extrema. 

De ese monto, 29.8 millones de dólares 

corresponden a capital ordinario regular del BID 

con plazo de amortización de 20 años, un 

período de gracia de 5.5 años y una tasa de 

interés basada en Libor, mientras 19.9 millones es capital ordinario concesional con plazo de 

amortización y de gracia de 40 años y una tasa de interés del 0.25 por ciento. 

El proyecto apoyará el diseño e implementación de políticas dirigidas a mejorar la sostenibilidad 

financiera y eficiencia del gasto en protección social redistributiva, con énfasis en la formación de 

capital humano de los niños, niñas y adolescentes. También busca consolidar la oferta de servicios 

básicos de protección social de salud y educación para la complementariedad de programas 

redistributivos y el fortalecimiento de la gobernanza en la gestión de la información y capacidad de 

coordinación en el sector social. 

Este préstamo es el primero de dos operaciones que contribuyen al diseño y promulgación de 

instrumentos legales que fortalecerán el marco normativo y facilitarán la implementación de políticas 

de protección social redistributiva para el alivio de la situación de pobreza extrema de los hogares. 

La economía de Honduras creció un 4.8 por ciento en 2017, reconoció el BID en un comunicado, 

pero alertó que la tasa de pobreza extrema aún afecta al 38.4 por ciento de la población y es uno de 

los países más desiguales de la región. 

Además, aunque el gasto público social ascendió al 16.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 

estudios recientes indican que la política fiscal del país podría generar mayor equidad. Ese préstamo 

asegurará un contexto macroeconómico estable, facilitará la adopción de medidas de política para 

optimizar la eficiencia en el gasto social, permitirá unificar y fortalecer institucionalmente los 

mecanismos de medición de pobreza y desigualdad en Honduras. 

                                                             
1 Información obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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 ALZA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPULSA EL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO2 

La recaudación de impuestos aparece entre las 

cuatro actividades que más contribuyeron al 

resultado global del Producto Interno Bruto 

Trimestral (PIBT) en el segundo trimestre de 

2018, según el Banco Central de Honduras 

(BCH). En ese período, el PIB, medido a través de 

la serie desestacionalizada en valores 

constantes, reportó un crecimiento de 1 por 

ciento, eso denota una aceleración respecto al 

trimestre previo; y un aumento de 3.9 por ciento 

con relación al mismo trimestre del año anterior. Mientras, la variación acumulada siempre al segundo 

trimestre fue de 3.5 por ciento (4.8% en igual período de 2017). 

El PIBT ofrece, en el corto plazo, una visión oportuna, completa y coherente de la evolución de las 

actividades económicas del país, proporcionando información oportuna y actualizada, para apoyar la 

toma de decisiones. Desde la perspectiva de la oferta, la agricultura, ganadería, silvicultura y Pesca e 

intermediación financiera fueron las actividades económicas que más contribuyeron al resultado global 

del PIBT. Le siguen la construcción y transporte y almacenamiento y el alza en la recaudación de 

impuestos, en especial, el Impuesto sobre Ventas (ISV), el aporte vial (combustibles) y gravámenes a 

las importaciones. 

Sin embargo, la caída en la fabricación de prendas de vestir, de sustancias químicas y beneficiado de 

café, provocaron una evolución negativa en las industrias manufactureras. El comportamiento por el 

enfoque del gasto se basó en el aumento de la formación bruta de capital, dada la mayor adquisición 

de maquinaria y equipo para la agricultura y el transporte, así como de la acumulación de inventarios 

de café y materias primas para la industria textil. El consumo final fue favorecido por el consumo 

privado de bienes y servicios. En tanto, el desempeño menos favorable de las exportaciones netas fue 

producto de mayor importación de insumos para la industria textil, fabricación de aparatos 

complementarios para vehículos, productos refinados del petróleo y bienes de consumo; y la 

disminución en los volúmenes exportados de café, azúcar, jabones y prendas de vestir, según el BCH. 

 

                                                             
2 Informacion obtenida del diario Oficial La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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 SECTOR MAQUILA DEROGA LPS. 25 MIL MILLONES EN 
SALARIOS3 

 

El director ejecutivo de la 
Asociación Hondureña de 
Maquiladores  (AHM), Guillermo 
Matamoros, indicó este jueves 
que ese sector deroga 25 mil 
millones de lempiras en salarios. 

“La industria textil maquiladora 
está conformada por lo que sería 
el sector textil confección, 
arneses eléctricos, y ahora por 
los call centers, las 
exportaciones que generan 
estas industrias ascienden 
alrededor de 4 mil 200 millones 

de dólares anuales”. 

Asimismo, Matamoros comentó que “alrededor de 
este sector se mueven cerca de 155 mil empleos 
permanentes y algunas estimaciones que hemos 
hecho indican que detrás de cada puesto de 
trabajo permanente hayr cuatro lugares indirectos 
relacionados con esta industria”. 

“De manera tal que el impacto expansivo de la 
industria textil maquiladora es enorme, la maquila 
significa para San Pedro Sula (SPS) y la zona 
noroccidental lo que el Gobierno significa para 
Tegucigalpa”, agregó. 

Seguidamente, el director de la AHM comentó 
que “los salarios pagados por la industria son 
alrededor de 25 mil millones de  lempiras anuales 
y las compras locales andas en 125 mil millones 
de lempiras”. TT/Hondudiario. 

 

                                                             
3 Información obtenida en el diario digital Hondudiario 
Véase más en www.hondudiario.com 

https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/09/dt.common.streams.StreamServer.cls_-34.jpg
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 EN 46% SITÚAN EXPECTATIVAS DE CONSUMO LOS 

HONDUREÑOS4 

De 100 hondureños solo el 46 por ciento está 

dispuesto a adquirir bienes o servicios que se 

ofrecen en la economía hondureña, según el 

primer Índice de Confianza del Consumidor 

(ICC) presentado ayer en Tegucigalpa. El 

ICC es un indicador que nace para medir las 

expectativas de consumo mensuales, fue 

elaborado por el Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales (IIES) de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH). El estudio abarcó a 382 hogares en doce departamentos del país, que fueron 

consultados por teléfono y estuvo a cargo del exdirector del IIES, César, como una iniciativa para 

medir el grado de optimismo de los consumidores. El estudio parte del supuesto que, si el consumidor 

tiene confianza en la economía inmediata, entonces, gastará más y ahorrará menos, explicó Ortega. 

Asimismo que la medición viene a ser una herramienta para los sectores económicos porque arroja 

luces sobre el comportamiento de consumo de la población. 

En este documento se evaluaron las políticas económicas del gobierno y las tendencias de la banca, 

precios generales de los productos, ingresos, gastos, entre otras variables, que se resumen en un 

valor numérico. “El resultado general macro es que el Índice de Confianza del Consumidor es del 46 

por ciento”, mientras que la valoración que dieron los hogares a la situación económica del país “es 

del 44 por ciento. Salimos reprobados en términos generales”, dijo el entrevistado. El ICC recoge la 

preocupación de los consumidores por los altos niveles de desempleo que se registran en el país. Al 

ser consultado sobre estos indicadores, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio 

(Fedecamarah), Menoti Maradiaga, dijo que las empresas están reportando entre 10 y 12 por ciento 

de ventas bajas, que coinciden con los números que presenta esta medición de expectativas. 

Detalló que a esta altura del año, persisten las secuelas de la crisis postelectoral luego del proceso 

general del 26 de noviembre del año pasado. Asimismo, que la caída de los precios del café también 

está incidiendo en las bajas expectativas de consumo de los más de nueve millones de hondureños. 

( 

                                                             
4 Informacion Obtenida en el diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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 PIÑA, PALMA Y BANANO IMPULSAN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

EN EL 20185 

 
 

El desenvolvimiento de los cultivos agrícolas en los primeros seis meses del año fue liderado por el 

cultivo de piña, determinado por la trayectoria favorable en sus exportaciones, destacó este jueves el 

Banco Central de Honduras (BCH). Productores hondureños siembran cuatro variedades de piña, 

entre estas, la azucarón que es una planta muy resistente a la sequía, también la variedad Cayena 

Lisa, conocida como hawaiana, para procesamiento y consumo fresco, y es la principal variedad de 

exportación. 

El desenvolvimiento de los cultivos agrícolas también fue liderado por la palma africana para abastecer 

a la industria aceitera. Mientras tanto, el aumento en la producción de banano se debe, en parte, a la 

reanudación de actividades de una de las empresas del rubro, que durante el primer trimestre tuvo 

problemas laborales. Solo estos tres productos generaron en 2017, más de mil millones de dólares en 

divisas, 522.7 millones por ventas de banano y 426.6 millones de dólares en aceite de palma. 

                                                             
5 Información obtenida en el diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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 ELEVARÁN COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA6 

A fin de consolidar las ventajas competitivas de 

la Cadena Agroalimentaria Hortícola del rubro 

de la papa, y garantizar el desarrollo de su 

capacidad para competir en el ámbito nacional 

e internacional, ayer se suscribió un Acuerdo 

Marco entre la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) y el sector privado. El 

“Acuerdo Marco Para la Competitividad de la 

Cadena Agroalimentaria Hortícola Rubro Papa” 

fue suscrito por el secretario de la SAG, 

Mauricio Guevara, y los miembros del Comité 

de la Cadena Agroalimentaria Hortícola. 

La cadena está representada por proveedores de insumos y servicios, productores, procesadores, 

comercializadores, escuelas agrícolas, universidades y otros actores en acciones de generación y 

transferencia tecnológica. También la integran organizaciones de apoyo como proyectos de desarrollo, 

Organizaciones No Gubernamentales, cooperación internacional, organismos de investigación 

nacional y regional, entre otros. Entre los objetivos del acuerdo está establecer un plan operativo y 

cronograma de ejecución para la coordinación y seguimiento de cada una de las acciones, contribuir 

a que las familias productoras de papa mejoren sus condiciones de vida de una manera sostenible. 

También se busca mejorar la provisión y socialización de la información de mercado y modelos 

agroclimáticos, fortalecer la provisión de servicios de desarrollo empresariales de acuerdo con el 

medio ambiente e impulsar la oferta de servicios financieros razonables, adecuados a las necesidades 

de los miembros de la cadena, entre otros. El consumo aparente de papa a nivel nacional es de 

alrededor de 40,000 toneladas métricas (Tm), con una producción nacional de alrededor de 30,000, la 

diferencia se cubre con importación de papa para fritura e ingreso ilegal de papa de la República de 

Guatemala. La papa que se produce en el departamento de Intibucá es de alrededor del 75 por ciento 

de papa fresca para el consumo nacional. En el departamento de Ocotepeque, se produce alrededor 

del 20 por ciento de la papa para el consumo nacional, siendo la principal temporada de producción 

en los meses de noviembre a abril. Las otras zonas de producción, en menor escala, son la montaña 

de Azacualpa, del Distrito Central, en Francisco Morazán; y Güinope, en El Paraíso. 

                                                             
6 Información obtenida en el diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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 SE DISPARA COMPRA DE TRIGO Y MAÍZ7 
 
 

 
 

1,616.1 millones de dólares, hasta el primer semestre de 2018, siendo superior en 184.8 millones a lo 

registrado en el mismo período del año anterior en el orden de 1,431.3 millones de dólares, según el 

Banco Central de Honduras (BCH). 

Esa diferencia se atribuye al incremento de 152.6 millones de dólares en la demanda de materiales 

para la industria como ser: maíz, trigo, y rollos de papel y cartón; procedentes en su mayoría desde 

los Estados Unidos. 

Honduras sembró trigo durante el siglo XVIII como parte de las medidas económicas implementadas 

por los reyes Borbones de España, según historiadores. Con el período liberal iniciado en 1876 por 

Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, el trigo y otros cultivos fueron fomentados como parte del plan de 

desarrollo de la industria agrícola, lamentablemente esas intenciones no prosperaron. 
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 MÁS DE L900 MILLONES DEJARÁ EXPORTACIÓN DE CAMOTE 

Y CALABAZA8 

Más de 900 millones de lempiras dejará la exportación de camote, informó el secretario de la 

Asociación Nacional de Industriales (Andi) para la zona norte, Germán Pérez, tras señalar que en los 

últimos años la producción de este cultivo ha crecido de 800 hectáreas a más de 1,000 hectáreas.     

La idea era que el año pasado llegara el cultivo a las 1,500 hectáreas, dada la demanda de este 

producto en el mercado internacional, dijo. 

“En concepto de exportaciones, el camote, la calabaza y la malanga generarán más de 900 millones 

de lempiras en divisas este año”, reiteró. Los productos son enviados a Estados Unidos, Canadá y 

Europa, donde tienen amplia demanda, en especial el camote. 

El cultivo del camote se concentra en cuatro departamentos: Comayagua, con un 90 por ciento de la 

producción; La Paz, Olancho y Cortés.  “Hay cinco exportadoras de camote, las que están 

concentradas en Comayagua y que también incluyen en sus operaciones la malanga y la calabaza”, 

añadió. Sin embargo, “también hay otros departamentos que ya empiezan a incursionar en la 

actividad, pues está creciendo la demanda de esos productos, dijo. 

El rendimiento del cultivo del camote por hectárea es muy bueno, ya que es de 115,000 a 120,000 

libras por hectárea; el camote nacional se destaca por su exquisito sabor y gran calidad, indicó Pérez. 

(JAL) 

                                                             
8 Información obtenida en el diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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 INVERSORES PRESTARÁN ATENCIÓN AL EMPLEO EN EEUU Y 
A FUNCIONARIOS DE LA FED9 

 

Por Manuel Farías                                           

(Reuters) - El dato mensual de empleo en Estados Unidos será el principal evento económico que 

podría darle rumbos a unos mercados internacionales que sopesarán también las declaraciones de 

las autoridades de la Reserva Federal, luego de que el banco central estadounidense subió en la 

semana el costo del crédito. 

Muchos consideran que el mercado laboral en Estados Unidos está en pleno empleo, con una tasa de 

desempleo de un 3,9 por ciento, pero analistas y los propios funcionarios de la Fed aún no perciben 

un traspaso de un ajustado mercado laboral y un aumento de los salarios hacia la inflación. 

                                                             
9 Información obtenida de Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  
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 El presidente de la Fed, Jerome Powell, sostuvo tras la decisión del miércoles que la inflación parecía 

no reaccionar a los "cambios en la holgura" y que el proceso inflacionario "ha cambiado 

dramáticamente" desde la década de 1960. 

"No estamos de acuerdo con esta opinión y creemos que la inflación está en un ciclo alcista sostenido 

y claro. La inflación fue lenta para responder a la disminución de la holgura antes en el ciclo, pero 

ahora responde con bastante normalidad", dijo un análisis de MRB Partners.  

El dato de empleo se conocerá el viernes, pero antes hablarán varios de los presidentes de los bancos 

regionales de la Fed -y también Powell- lo que condimentará la semana para los analistas, que buscan 

reafirmar la decisión sobre futuras alzas de tasas presentadas en la decisión del miércoles.   

Mary Daly, designada este mes como jefa de la Fed de San Francisco, ofrecerá un discurso el lunes, 

dando inicio a una semana cargada de presentaciones de presidentes de los bancos regionales, entre 

ellos Raphael Bostic, Eric Rosengren, el propio Powell, Thomas Barkin, James Bullard, Loreta Mester. 

Pero la tensión en Italia debido a un presupuesto que tendrá un déficit seguirá preocupando a los 

inversores en Europa. La brecha fue establecida en un 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto, más 

de lo que deseaba del ministro de Economía Giovanni Tria, que buscaba un presupuesto más austero 

en línea con los socios del país en la UE.  

La guerra comercial también seguirá en el radar de los mercados, especialmente en los emergentes, 

porque hasta ahora no se vislumbran señales de que la tensión Estados Unidos y China vaya a 

reducirse, luego que a inicios de semana se impusieron aranceles recíprocos. 

(Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier López de Lérida) 
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 TASA DE DESEMPLEO DE BRASIL CAE, SIGUE MEJORÍA DEL 
MERCADO LABORAL10 

 

BRASILIA (Reuters) - La tasa de desempleo de Brasil cayó algo más de lo previsto en los tres 
meses hasta agosto, ampliando una recuperación lenta y sostenida del mercado laboral antes de la 
crucial elección presidencial de octubre. 

La tasa de desempleo bajó a un 12,1 por ciento desde un 12,7 por ciento en el trimestre terminado 
en mayo, dijo el viernes al estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Analistas 
consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que la tasa de desempleo bajara a un 12,2 por 
ciento. 

El resultado sugiere que el panorama para un lento declive del desempleo permanece intacto en la 
medida en que la economía más grande de América Latina repunta desde su recesión más profunda 
en décadas. 

Tasas de interés en mínimos históricos han apuntalado el gasto de los hogares, lo que ha ayudado a 
llevar a algunas personas de vuelta al mercado laboral. Sin embargo, el empleo informal, que 
entrega menos beneficios, respondió por casi todo el incremento del empleo hasta el momento, lo 
que mantuvo contenido al avance de los salarios. 

Ajustados por inflación, los salarios permanecieron planos tanto respecto al trimestre terminado en 
mayo como en la comparación interanual, dijo el IBGE, lo que sugiere que es improbable que un 
desempleo más bajo genere presiones significativas sobre los precios. 

La semana pasada, el Banco Central de Brasil mantuvo sin cambios las tasas de interés y dijo que 
las elevará gradualmente si se deteriora el panorama de inflación. (Reporte de redacción de Brasil. 
Editado en español por Patricio Abusleme) 

                                                             
10 Información obtenía en Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  

http://www.yahoofinanzas.com/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 BANCO CENTRAL ARGENTINO EVALÚA ALZA O CAMBIOS DE 
ENCAJES BANCARIOS: MEDIOS11 

BUENOS AIRES (Reuters) - Las nuevas autoridades del Banco Central de Argentina (BCRA) 
planean elevar los encajes bancarios o modificar su composición para limitar la cantidad de dinero 
circulante en la economía y contener así la inflación, reportaron medios locales el viernes. 

Esta semana, el recientemente designado presidente del BCRA, Guido Sandleris, anunció que 
disminuiría a cero el ritmo de crecimiento de la base monetaria, junto con otras medidas para 
recuperar la estabilidad de precios en Argentina. 

La subida o cambios en los requisitos de reserva de los bancos aún están bajo discusión y no tienen 
una fecha prevista, dijeron los diarios Cronista y BAE, citando fuentes de bancos que participaron en 
un encuentro con Sandleris. 

La modificación de los encajes podría consistir en una reducción del volumen de bonos Lebac o 
Leliq -emitidos por el BCRA- que los bancos pueden usar para integrar los requisitos de reserva, 
forzando a los prestamistas a aparcar más efectivo en el banco central, agregaron los medios. 

Desde julio, el BCRA, bajo la gestión de su anterior presidente Luis Caputo, dispuso varias alzas de 
los encajes a fin de retirar liquidez del circuito financiero, a medida que la inflación se aceleraba y el 
peso se desplomaba. Los nuevos lineamientos monetarios, al igual que la ampliación de un crédito 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), forman parte de los esfuerzos del gobierno del presidente 
Mauricio Macri por estabilizar la situación financiera en una economía que se contrae. 

Fuentes del banco central consultadas por Reuters se abstuvieron de hacer comentarios. 

(Reporte de Gabriel Burin; Editado por Walter Bianchi) 
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